Title I Parents Right to Know Letter
October 9, 2020

Dear Parent/Guardian:
The Every Student Succeeds Act (ESSA) was passed by the U.S. Congress and signed into law on
December 10, 2015. The ESSA replaces the No Child Left Behind Act (NCLB) and is the latest
reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA).
Under the ESSA, all schools receiving Title I funds must inform parents of their right to ask
schools about the professional qualifications of their child’s teachers and paraprofessionals.
Our school receives Title I funding and we are happy to share this information with you upon
your request.
I encourage you to support your child’s education and communicate with your child’s teacher(s)
on a regular basis. For more information on ESSA, and the role of parents, please visit the
United States Department of Education’s (USDE) website at http://www.ed.gov/essa. By
partnering, families and educators can provide your child with the best education possible. We
encourage you to participate in your child’s education. If you have any questions, please don’t
hesitate to contact me.

Sincerely,
Celisa Borom, MPH
Title I Coordinator

Título I Padres Derecho a Saber Carta
9 de octubre de 2020

Estimado Padre/Guardián:
La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus sus datos) fue aprobada por el Congreso de los
Estados Unidos y firmada el 10 de diciembre de 2015. La ESSA reemplaza la Ley No Child Left
Behind (NCLB) y es la última reautorización de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA).
Bajo la ESSA, todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben informar a los padres de
su derecho a preguntar a las escuelas sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales de sus hijos. Nuestra escuela recibe fondos del Título I y estamos encantados
de compartir esta información con usted a petición suya.
Le animo a apoyar la educación de su hijo y comunicarse con los maestros de su hijo de manera
regular. Para obtener más información sobre ESSA y el papel de los padres, visite el sitio web
del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) en http://www.ed.gov/essa. Al
asociarse, las familias y los educadores pueden proporcionar a su hijo la mejor educación
posible. Le animamos a participar en la educación de su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude
en ponerse en contacto conmigo.

Sinceramente
Celisa Borom, MPH
Coordinador del Título I

